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Noticias

Actividades académicas y empresariales

Seminario analizará oportunidades y desafíos de la Alianza del
Pacífico con el Asia
La importancia de las cadenas regionales de valor para la proyección asiática del bloque y la
utilidad de este acuerdo para el desarrollo del comercio digital al interior de la región, serán
algunos de los temas a discutir en el evento. El seminario “Alianza del Pacífico: Oportunidades
y desafíos de la integración regional” es organizado por la Universidad del Desarrollo (UDD) y
la Sofofa. Contará con la presencia de importantes invitados nacionales e internacionales y se
llevará a cabo el martes 25 de abril a las 8:30 en el Centro de Conferencias de la gremial. Para
conocer más detalles de este interesante encuentro conversamos con Fernando Schmidt
Hernández, académico de la UDD, quien es uno de los organizadores.

Ciclo de Conferencias China-México
"Construir la asociación sino-latinoamericana de educación para la iniciativa empresarial y
creación de emprendedores"
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Foro Latinoamericano de Infraestructura 2017
Este evento brindará a los negocios australianos una oportunidad sin precedentes para
aprender sobre el desarrollo de infraestructura que se llevan a cabo en toda América Latina. A
través de presentaciones completas, mesas redondas y encuentros individuales, los
participantes del Foro tendrán la oportunidad de conocer: la situación económica actual de los
principales mercados de América Latina; el papel fundamental que desempeñará el desarrollo
de infraestructura en el crecimiento de la productividad y el aumento de la competitividad de
estos mercados; la cartera de proyectos que se ofrecen en cada mercado y las estrategias para
acceder a ellos; temas que deben tenerse en cuenta al invertir o participar en proyectos en la
región.

China "importante inversor" en América Latina
Marisol Argueta de Barillas, directora senior y jefe de América Latina en el Foro Económico
Mundial (WEF), dijo el pasado 7 de abril, que: “La influencia de China y sus relaciones con
América Latina son cada vez más fuertes, sobre todo como un importante inversor”.

Grupo Japonés-Brasileño presenta proyectos de inversión
Empresarios y funcionarios brasileños y japoneses asistieron a una reunión con el Presidente
Michel Temer en el Palacio Presidencial. ‘The wise man group’ de la Asociación Económica
Estratégica Japón-Brasil fue recibido este jueves (6 de abril) por el Presidente Michel Temer
para una presentación de proyectos de inversión que pretenden desarrollar en Brasil.
Compuesta por empresarios y autoridades brasileñas y japonesas, la organización tiene como
objetivo fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países.

Un TLC con Mercosur aumentará las exportaciones de Corea a
Sudamérica
Chung In Kyo, economista y profesor de la Universidad de Inha de Corea, prevé que las
exportaciones de Corea del Sur a Sudamérica crecerán de aquí a 15 años en unos 2.700
millones de dólares si el país firma un tratado de libre comercio con Mercosur.

Rones cubanos exploran mercado vietnamita
Tradición, historia y cultura son algunas de las credenciales de los productos que la empresa
Cuba Ron S.A. muestra hoy para acceder al mercado vietnamita, según destacó la especialista
encargada de esa misión, Ilia María Cardoso.
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China y el futuro comercial de México
En una reciente columna, transcribimos la conclusión de un grupo de empresarios y
economistas del Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, quienes expresaron que
nuestro país tiene que buscar nuevos caminos ante la crisis frente a los Estados Unidos de
Norteamérica. Y uno de ellos, es China que sorprendentemente se ha pronunciado por la
integración económica y la liberación comercial internacional. Este grupo propone conformar
una Unión Aduanera con China, Argentina, Brasil, Perú y otros países. Asímismo, de acuerdo
con las declaraciones formuladas por el embajador de México en Chile, Emb. Otto Granados
Roldán en el año 2013, concluyó que nuestro país tiene una presencia importante con países
que forman la Alianza Asia- Pacífico, con los países latinoamericanos como Chile, Perú y
Colombia.

Acuerdos y negociaciones

Solidaridad, un puente entre Asia-Pacífico y Cuba
La solidaridad constituye un puente entre Asia-Pacífico y Cuba que se refuerza hoy con un
encuentro entre representantes de ambas partes en esta capital, enfocado en nuevas
muestras de apoyo al país caribeño.

Mercosur y Alianza del Pacífico establecen ejes para avanzar
en la integración
La canciller argentina, Susana Malcorra, y su par chileno, Heraldo Muñoz, acordaron seis ejes
en los que trabajarán para alcanzar una mayor integración entre el Mercosur y la Alianza del
Pacífico.

Ministro de Nueva Zelandia identifica tres oportunidades de
colaboración con Chile
Con ocasión del Diálogo de Alto Nivel al que el canciller chileno, Heraldo Muñoz, convocó el
mes pasado, el Ministro de Comercio de Nueva Zelandia, Todd McClay, realizó una conferencia
organizada por la Fundación Chilena del Pacífico y la embajada de ese país en Chile.

3

Tercer

Diálogo

Estratégico

China-Argentina

para

la

Cooperación y Coordinación Económica
El Secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Horacio Reyser,
participó del encuentro de alto nivel para desarrollar el “Tercer Diálogo Estratégico China –
Argentina para la cooperación y coordinación económica” que tuvo lugar en la Comisión
Nacional de Desarrollo y Reforma de la República Popular China.

Publicaciones
La irrupción de China y su impacto sobre la estructura
productiva y comercial en América Latina y el Caribe
Este estudio examina el cambio estructural que tuvo lugar en la economía mundial desde el
comienzo del siglo, con la irrupción de China como uno de los más importantes actores en la
produccion y el comercio global, y analiza sus implicancias para América Latina y el Caribe.

Chile's Salmon Industry: Policy Challenges in Managing Public
Goods
La industria del salmón en Chile, suele abastecer a un tercio de la producción mundial, siendo
Noruega el primero. ¿Cómo ha hecho Chile, sin tener habitat salvaje de salmón, para
transformarse en el segundo mayor exportador en el mercado global?
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